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Propietario e implicados 

Propietario del proceso 
Responsable de la oficina de planificación, 
calidad y acreditación académica 

Implicados en el proceso 
(ver implicaciones de forma 
detallada en la descripción del proceso) 

Oficina de planificación, calidad y 
acreditación académica 

Responsable de programa formativo 

Secretaría académica 

Director de escuela 

Responsable del sistema de gestión 

Rectorado de la URL 

Órganos gubernamentales 

Objeto y ámbito de aplicación 

Este proceso regula el modo en que La Salle URL lleva a cabo el diseño de un nuevo 
programa formativo, así como el mecanismo para su aprobación externa por parte del 
rectorado de la URL y los órganos gubernamentales correspondientes. 

Descripción del proceso 

Aprobación de un nuevo programa formativo por el rectorado de la URL 

La fase de aprobación externa de un nuevo programa formativo está sujeta a un 
calendario en base a la operativa del rectorado de la URL y a los órganos 
gubernamentales competentes. El calendario sirve de guía para planificar tanto el 
diseño de los programas formativos como los procedimientos de aprobación internos de 
cada centro. De igual forma, condiciona también los plazos de presentación de la 
documentación para su aprobación externa. La oficina de planificación, calidad y 
acreditación académica (OPCAA) marca el calendario a principios del curso académico 
e informa de éste a todos los agentes implicados en el proceso.  

La OPCAA solicita al rectorado de la URL el inicio de la fase de aprobación externa del 
nuevo programa formativo mediante el aplicativo de gestión académica siguiendo el 
proceso del rectorado MSGIQ-URL-FT-D2/01. Dicho aplicativo requiere información del 
nuevo programa formativo y el certificado de evidencias del nuevo programa 
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formativo firmado por el responsable del sistema de gestión de La Salle URL (LS-GCP-
03-v02-PL01), el cual justifica que la propuesta del nuevo título ha seguido los procesos 
definidos en su sistema de garantía interna de la calidad. 

El rectorado de la URL revisa aspectos formales y legales de la propuesta del nuevo 
programa formativo. Una vez subsanadas las recomendaciones del rectorado, la 
OPCAA genera la ficha síntesis del nuevo programa formativo mediante el aplicativo 
de gestión académica. El director de escuela al que pertenece el programa formativo 
firma la ficha síntesis y la OPCAA la tramita para que el rectorado de la URL proceda a 
la aprobación de la propuesta del nuevo título. 

Diseño de un nuevo programa formativo 

Cuando el rectorado de la URL ha aprobado la propuesta del nuevo programa formativo, 
y para el caso de titulaciones oficiales, es necesario elaborar la memoria del nuevo 
programa formativo, la cual recoge el diseño en profundidad del mismo. Dicha 
memoria la realiza el responsable del programa formativo con el soporte de la OPCAA y 
secretaría académica. 

Aprobación del diseño de un nuevo programa formativo por los órganos 
gubernamentales 

En el caso de las titulaciones oficiales, el responsable del programa formativo, con el 
soporte de la OPCAA, introduce los contenidos de la memoria del nuevo programa 
formativo en el aplicativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en el 
aplicativo de la Dirección General de Universidades (PIMPEU). El rectorado de la URL 
revisa aspectos formales y legales de la memoria. Una vez subsanadas las 
recomendaciones del rectorado, se procede al envío definitivo de la memoria del nuevo 
programa formativo a los órganos gubernamentales. 

La agencia de calidad universitaria evalúa la memoria del nuevo programa formativo 
introducida en el aplicativo del Ministerio, enviando al director de escuela y al rectorado 
de la URL el informe de evaluación de la propuesta de diseño del nuevo programa 
formativo. El director de escuela informa a la OPCAA y al responsable del programa 
formativo sobre dicho informe. Cuando el informe de evaluación es favorable con 
condiciones o desfavorable, el responsable del programa formativo, con el soporte de la 
OPCAA, elabora un informe de alegaciones y realiza los cambios oportunos en la 
documentación a través de los aplicativos correspondientes.  

Una vez aprobado el programa por la agencia de calidad correspondiente, se requiere la 
validación final del título por parte del Consejo de Universidades del Gobierno de 
España y la Dirección General de Universidades. La aprobación finaliza con la 
publicación del título en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y en el DOGC (Diari Oficial 
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de la Generalitat de Catalunya), y con su registro en el RUCT (Registro Universitario de 
Certificados y Títulos).  

Una vez se tiene la aprobación definitiva del diseño del nuevo programa formativo, la 
OPCAA lo comunica a los grupos de interés. 

Registros 

Registro: 
Certificado de evidencias del nuevo programa formativo 
Ficha síntesis del nuevo programa formativo 

Ubicación: Aplicativo de gestión académica del rectorado de la URL 
 

Registro: Memoria del nuevo programa formativo 

Ubicación: Aplicativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 

Registro: 

Informe evaluación de la propuesta de diseño del nuevo programa formativo 
Informe de alegaciones 
BOE donde aparece publicado el título 
DOGC donde aparece publicado el título 
Resguardo de publicación en RUCT 

Ubicación: zeus3 / VSMA / VERIFICACIÓN 

 


